Política de privacidad de voluntariadocolombia.org

1.- En Fundación Hazloposible garantizamos la confidencialidad de tus datos y te
informamos de que al darte de alta como representante de ONG también lo haces a
título particular. Al utilizar los servicios de voluntariadocolombia.org te comprometes
a cumplir las condiciones generales de uso de la web, que se detallan en la segunda
sección de esta página.

2.- Los datos facilitados en este formulario, pasarán a formar parte de un archivo
denominado Proyectos propiedad de la Fundación Hazloposible, entidad sin ánimo de
lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Política
Social y Deportes de España con el nº 28/1139, y serán tratados con la única finalidad
de gestionar la actividad de la ONG a la que representas y la tuya propia en
voluntariadocolombia.org.

3.- Fundación Hazloposible se compromete a tratar de manera responsable y
confidencial estos datos y garantiza que serán tratados con las exigencias legales, y
que tan sólo serán utilizados en el entorno del Portal voluntariadocolombia.org para
la consecución de la finalidad de esta web, que es la de facilitar la comunicación entre
personas y organizaciones no lucrativas e informar sobre oportunidades, cursos y
noticias relacionadas con el voluntariado en estas entidades. En este sentido, quien
se registra admite el envío de comunicaciones por medios electrónicos vinculadas con
estas finalidades que estarán ajustados a la normativa establecida en la Ley Orgánica
15/1999, 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal
(BOE14/12/1999).
5.- A continuación se describen nuestras prácticas de privacidad específicas para la
utilización de imágenes en el registro de perfiles (particulares, ONG):
voluntariadocolombia.org se reserva el derecho a previsualizar, revisar, clasificar,
filtrar, modificar, descartar o eliminar una imagen de un perfil /registro, si recibe la
reclamación de algún usuario/a o si existe alguna razón para creer que el uso de una
imagen es inadecuada o se cree que se está suplantando la identidad de otra persona.
6.- En caso de que la organización que representa sea denunciada por alguno de
nuestros usuarios por utilizar el voluntariado como una oportunidad encubierta de
trabajo o mal trato hacia el voluntario, voluntariadocolombia.org se reserva el
derecho a suspender la cuenta de la organización en cuestión.
7.- voluntariadocolombia.org es un portal a través del cual se facilita el contacto entre
organizaciones y usuarios particulares, y la Fundación Hazloposible no tiene control
sobre la información de las personas que están registradas en él y tampoco nos
hacemos responsables de los particulares canalizados hacia las organizaciones.

8.- Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación u oposición, ante
Fundación Hazloposible, tales como:
a) Solicitar la eliminación del perfil creado en voluntariadocolombia.org
b) Solicitar la cancelación de la suscripción al boletín electrónico de
voluntariadocolombia.org
c) Solicitar asistencia en la utilización del portal voluntariadocolombia.org

Todas estas solicitudes deberán serás canalizadas a través del correo electrónico:
voluntariado.colombia@hazloposible.org
Condiciones generales de uso de VoluntariadoColombia.org

Las presentes Condiciones generales de uso y de la Contratación rigen el acceso y la
utilización por parte de los usuarios de la web voluntariadocolombia.org
Por medio de la aceptación de las presentes Condiciones generales de uso el usuario
manifiesta: que ha leído, entiende y comprende lo expuesto en estas condiciones
generales de uso, y que asume todas las obligaciones aquí reflejadas.
La utilización de la Web y el registro en la misma atribuye la condición de usuario de
la Web e implica la aceptación de todos los términos incluidos en estas Condiciones
generales de uso. El usuario debe leer en cada acceso que conlleve acción en la Web
estas Condiciones generales de uso ya que pueden sufrir modificaciones.
Fundación Hazloposible, titular de la web, se reserva el derecho de realizar, en
cualquier momento y sin necesidad de preaviso, cualquier modificación o
actualización de: los contenidos y servicios que presta la web, las Condiciones
generales de uso y en general cualquier elemento de la web (incluyendo diseño y
configuración)
I.- Información general
Titular de la web: Fundación Hazloposible
Domicilio Social: c/Molina, 47. 28029 Madrid.
CIF: G82489568
Teléfono: 0034 91 553 78 09

II.- Condiciones de Uso
II.1.- Acceso
El acceso a la web es gratuito, salvo en lo relativo al coste de conexión del usuario a
la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por
el usuario.
Para visualizar los contenidos de la Web no será necesario el registro del usuario. No
obstante la utilización de determinadas opciones, está condicionada al registro previo
del usuario.
II.2.- Usuarios
Hay dos tipos de usuarios en la Web. El “usuario de ONG’’ que es quien publica
oportunidades de voluntariado a través de la web y el “usuario particular” que es
quien se interesa por participar en las oportunidades de voluntariado publicadas por
los “usuarios de ONG”.
Los usuarios, tanto los de ONG como los particulares, se comprometen a introducir
datos exactos, actualizados y veraces. En caso contrario se considerará una

vulneración de las Condiciones generales de uso y podría dar como resultado la
eliminación inmediata de la cuenta de usuario.
Los usuarios no podrán registrar a otras personas sin la debida autorización.
Los usuarios serán responsables de la protección de su contraseña, asumiendo
cualquier daño y perjuicio que pudiera derivarse de su uso indebido o de la cesión de
la misma a terceras personas.
II.3.- Utilización
El usuario se compromete a utilizar la web y todo su contenido y servicios conforme
a lo establecido en estas Condiciones generales de uso y conforme a la ley, la moral
y el orden público. Se compromete a hacer un uso adecuado de los servicios y
contenidos de la web, a no emplearlos para realizar actividades ilícitas o constitutivas
de delito, que atenten contra los derechos de terceros, que contengan ofensas,
agresiones, insultos, difamaciones, acosos o cualquier información falsa, vulgar,
hostil, obscena, profana, pornográfica, apología del terrorismo, amenazante o racista
o que fomente cualquier tipo de odio o atente contra leyes de derechos de autor.
El usuario se compromete a no introducir o difundir en la web, programas de datos
(virus o software nocivo) susceptibles de provocar daños en sistemas informáticos de
otros usuarios y proveedores de acceso.
El usuario se compromete a no publicar, solicitar ni difundir información para
promover la realización de actividades ilícitas. Esto incluye fraudes electrónicos,
SPAM, Phishing, Spoofing, Forgery y cualquier otro tipo de conducta que sea
considerada un acto ilegal.
El usuario se compromete a no introducir, transmitir o poner a disposición de otros
usuarios información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos que induzcan a error
a otros usuarios.
El usuario se compromete a no difundir, trasmitir o poner a disposición de terceros
cualquier información, elemento o contenido que suponga una violación del secreto
de las comunicaciones y la legislación de datos de carácter personal.
El usuario se compromete a mantener indemne al titular de la Web, Fundación
Hazloposible, ante cualquier reclamación, multa, pena o sanción que pueda recibir
como consecuencia del incumplimiento por parte del usuario de cualquiera de las
normas de utilización anteriormente indicadas, reservándose además, Fundación
Hazloposible, el derecho a solicitar la indemnización por daños y perjuicios que
corresponda.
El titular de la web, Fundación Hazloposible, se reserva el derecho de anular la cuenta
de aquellos usuarios que hagan un uso inapropiado de la misma, no respeten las
normas, observaciones y prohibiciones previstas en estas Condiciones generales de
uso.
II.4.- Exclusión de responsabilidad y riesgos
La Fundación Hazloposible es un mero intermediario entre los usuarios de la web
(usuarios de ONG y usuarios donantes). El titular de la web no se hace responsable
de la actuación de los usuarios que publican sus oportunidades de voluntariado en
voluntariadocolombia.org, siendo los usuarios de ONG creadores de las oportunidades
de voluntariado los únicos responsables del cumplimiento de los compromisos
derivados de sus ofertas.

El titular de la web, Fundación Hazloposible, no asume ninguna responsabilidad sobre
la actualización de la web, ni garantiza que la información publicada sea precisa ni
completa. Por tanto el usuario de la web debe confirmar que la información es precisa
y suficiente antes de tomar ninguna decisión sobre el uso de los servicios que la web
pone a su disposición.
El acceso del usuario a la web no implica para el titular de la misma, la obligación de
controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino.
Corresponde al usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas
para detectar y desinfectar programas informáticos dañinos.
El titular de la web no se responsabiliza de los daños producidos en software o
hardware de los equipos informáticos con los que accedan los usuarios a la web.
El titular de la web no se responsabiliza de los daños o perjuicios causados en el
usuario que sean consecuencia de fallos o desconexiones en las redes de
telecomunicaciones y que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del
servicio mientras se está prestando el servicio o con anterioridad.
El titular de la web, Fundación Hazloposible, se reserva el derecho de cancelar las
oportunidades de voluntariado a través de voluntariadocolombia.org sin previo aviso
y por cualquier motivo.
II.5.- Contenidos y servicios prestados a través de la web
La web incluye dispositivos técnicos de enlace que permiten al usuario acceder a otras
webs y portales de internet. En estos casos el titular de la web, Fundación
Hazloposible, sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en
los sitios enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y
no haya desactivado el enlace con la debida diligencia. En el supuesto de que el
usuario considere que existe un sitio enlazado con contenidos ilícitos podrá
comunicárselo al titular de la web, Fundación Hazloposible, sin que en ningún caso
conlleve la obligación de retirar el correspondiente enlace.
Que existan en la web sitios enlazados no presupone la formalización de acuerdos
con responsables de los mismos, ni la recomendación, promoción o identificación de
Fundación Hazloposible con los contenidos y servicios proveídos por el titular del
mismo.
Fundación Hazloposible como titular de la web no conoce los contenidos y servicios
de los sitios enlazados, por tanto, no se hace responsable por los daños producidos
por la ilicitud, calidad, desactualización, no disponibilidad, error o cualquier otro daño
que no sea directamente imputable al titular de la web.
II.6.- Propiedad intelectual
Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de la web son titularidad del
titular de la web o de terceros sin que pueda entenderse que el acceso a la web
atribuye algún derecho sobre los mismos.
El usuario de ONG manifiesta que las oportunidades de voluntariado que publique en
voluntariadocolombia.org serán únicamente ofertas propias y que de ningún modo
violan los derechos de propiedad intelectual de terceros. El titular de la web,
Fundación Hazloposible, podrá cancelar las cuentas de todos aquellos usuarios que
infrinjan cualquier derecho de propiedad intelectual de terceros. Hazloposible
eliminará los materiales constitutivos de infracción si llega a conocer tal circunstancia.

Fundación Hazloposible, como titular de la web, no tendrá ningún derecho de
propiedad sobre el contenido de las oportunidades de voluntariado por los usuarios
de ONG. Sin embargo, el usuario de ONG otorga una licencia, gratuita y no exclusiva,
a Fundación Hazloposible en virtud de la cual podrá comunicar públicamente,
distribuir y editar el contenido de las oportunidades de voluntariado con el fin de
prestar adecuadamente el servicio.

III. Reglas de uso de voluntariadocolombia.org
voluntariadocolombia.org es una web para la promoción del voluntariado. El objetivo
es poner en contacto a usuarios particulares con organizaciones sociales para que
estos lleven a cabo actividades de voluntariado presencial o virtual.
III.1.- Usuarios de ONG
1.- Para publicar una oportunidad de voluntariado a través de la web las ONG deberán
cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Carecer de ánimo de lucro
Estar legalmente constituida
Tener personalidad jurídica propia
Desarrollar programas y actividades de interés general* según lo establecido
en la Ley 720 de 2001 por medio de la cual se reconoce, promueve y regula
la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos.

* Se entiende por actividades de interés general, a efectos de lo dispuesto en la presente ley,
las asistenciales de servicios sociales, cívicas, de utilización del ocio y el tiempo libre, religiosas,
educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de
defensa del medio ambiente, de defensa de la economía, o de la investigación y similares que
correspondan a los fines de la Acción Voluntaria.

2.- No utilizar el servicio de publicación de oportunidades para otro fin que la
publicación de ofertas de trabajo voluntario.
3.- Registrar las oportunidades, de forma suficientemente explícita para que las
personas interesadas tengan una idea clara de las tareas que deberán realizar y en
ningún caso podrán incluir ningún requisito que resulte discriminatorio por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. No incluir en la descripción de las oportunidades direcciones de
correo electrónico o webs externas, con el fin de contribuir a las estadísticas de la
plataforma y precisar que los usuarios particulares interesados se inscriban
directamente desde voluntariadocolombia.org
5.- Contestar a las personas candidatas que escriben interesadas en una oportunidad
de voluntariado y que finalmente no son seleccionadas. Existe una opción en la web
que permite el envío de un mail masivo.
6.- No utilizar las direcciones de correo de las personas candidatas para enviar correo
no deseado.
7.- En general, realizar un “buen uso” de los servicios que ofrece la web y en concreto
de los servicios de publicación de ofertas de trabajo voluntario y gestión de
candidaturas.
8.- Cancelar una oportunidad de voluntariado por cualquier razón y cesar la recepción
de personas interesadas en dicha oferta. En ese momento deja sin efecto el acuerdo
con Hazloposible, sin necesidad de justificar su decisión.

Para cualquier información sobre la web o el servicio el usuario de ONG podrá
contactar con Hazloposible en el correo voluntariado.colombia@hazloposible.org
III.2.- Usuarios particulares
Puede denunciar el contenido o usuario de ONG que no cumplan con las condiciones
de uso aquí descritas, escribiendo a voluntariado.colombia@hazloposible.org
No está autorizado a utilizar las oportunidades aquí registradas para publicarlas en
otros medios, sin el permiso de cada organización.
En caso de publicar su experiencia de voluntariado en el portal, su historia y fotografía
podrán ser utilizadas por la Fundación Hazloposible para promover el voluntariado.

